
 
 
 
 
 

R-DCA-0199-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas seis minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.------ 

Recursos de objeción interpuestos por MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S. A.  

y REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ  S. A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO para la 

“Limpieza de vías y alcantarillado pluvial y mantenimiento de parques en el Cantón de San 

Pablo de Heredia”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el trece de febrero de dos mil diecinueve, la empresa Mantenimiento Zonas Verdes 

Gabelo S. A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública 

2019LN-000001-01. Por su parte la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. presentó su 

respectivo escrito de objeción al cartel el pasado catorce de febrero del corriente.------------------- 

II. Que mediante autos de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de febrero 

de dos mil diecinueve y de las ocho horas con cincuenta y seis minutos del dieciocho de 

febrero de dos mil diecinueve (acumulación de recursos), se otorgaron audiencias especiales a 

la Administración sobre los recursos interpuestos, en el caso de la primera por Mantenimiento 

Zonas Verdes Gabelo S. A. y en el caso de la segunda audiencia por Representaciones Pizarro 

y Apú S. A.. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos de fecha 19 de febrero de 

de dos mil diecinueve, recibido en esta Contraloría General el día veinte del mismo mes y año y 

escrito de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, recibido en esta Institución el día 

veintidós del mismo mes y año.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

A. RECURSO INTERPUESTO POR MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S. A. 1). 

Respecto a la ponderación de la experiencia requerida (Apartado 25 del cartel). La 

recurrente señala que de acuerdo con lo observado en el pliego cartelario, se estaría 

ponderando un requisito de admisibilidad e indica que el máximo es de 5 años, según lo 

establece la Contraloría General. En su criterio, la objeción procede por cuanto el factor 

ponderable no cumple con tener los requisitos de ser completo, proporcional, trascendente, 
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aplicable y obligatorio; en este sentido considera que en la actual situación, se cierra la libre 

participación sin mediar una motivación adecuada con el factor cuestionado. Se solicita por ello 

un nuevo puntaje menor según la discrecionalidad de la Administración pero motivando los 

porcentajes y en consecuencia anular el actual factor de ponderación. La Administración 

rechaza lo pretendido por la recurrente, indicando en primer término, su apego a lo indicado por 

las resoluciones de esta Contraloría General en cuanto a tener sistemas de evaluación con los 

requisitos exigidos, de tal manera que los eventuales participantes puedan conocer de previo, 

los aspectos sobre los cuales se determinaría la selección de la oferta más conveniente; para el 

caso particular, indica que no se desatiende ninguna característica necesaria y se respeta tener 

el mecanismo más apropiado y con mayor simplicidad, evitando tener un sistema evaluativo 

complejo y engorroso. Criterio de la División: El cartel indica en Sección V. Valoración y 

Comparación de las Ofertas: Punto B. Experiencia en la actividad (45%) lo siguiente: “Se 

valorará con un 4.5% cada año completo y continuo de experiencia acumulada en 

Municipalidades, otras instituciones del estado y en contratos formales de naturaleza privada, 

siempre y cuando hayan cancelado sus respectivos timbres fiscales (Artículo 286 del código 

fiscal), donde desarrollaron o desarrollan actividades iguales a las solicitadas por Municipalidad 

de San Pablo hasta un máximo de 10 años, estos años son los comprendidos entre 2009 y 

2018. Para este apartado se tomarán en cuenta contratos individuales superiores a los 90 

millones de colones por año. Con longitudes en calles no menores a cien mil metros lineales en 

el servicio de limpieza de vías y áreas no menores a cien mil metros cuadrados en parques. 

Para dar fe de los años de servicio brindado el oferente deberá de adjuntar certificaciones, 

cartas originales o copias auténticas que demuestre a cabalidad la experiencia requerida, estas 

deberán contener como mínimo la siguiente información//(Solo se calificarán años completos) 

las cartas o certificaciones no podrán tener más de un mes de emitidas y deben contener y 

demostrar la ejecución de ambos servicios solicitados en un mismo contrato anual (entiéndase 

mantenimiento de parques y servicios de limpieza de vías), además dichos servicios n podrá 

poseer una frecuencia menor a un mes do sea 12 visitas al año como  mínimo/”.  A partir de lo 

señalado, se entiende que la Administración ha definido su elemento evaluativo de experiencia 

considerando los requisitos definidos por el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Más allá de lo anterior, de la lectura del recurso, no se observa de la 

argumentación por parte de la recurrente una fundamentación adecuada con la cual demostrar 

que la redacción cartelaria actual, afecta su posibilidad de participar. Debe recordarse que para 

considerar como excesivo o desproporcionado un aspecto evaluativo, el recurrente debe 

demostrar que lo solicitado va en contra de toda proporcionalidad o razonabilidad o no 

responde a principios básicos de la ciencia o la lógica, como lo señala el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. La solicitud de la objetante de pedir una modificación en 

el puntaje para asignarle un porcentaje menor según la discrecionalidad de la Administración, 

responde más a lo que parece un interés de que el proceso se adecúe a sus particularidades, lo 

cual no es de recibo, siendo que por el contrario, cada participante debe valorar su posible 

participación según la necesidad definida previamente por la Administración. Por otro lado, de lo 

indicado en el cartel, se desprende la existencia de aspectos relacionados con la experiencia 

tanto de admisibilidad como de evaluación, quedando claro del texto cartelario que en cuanto a 

la admisibilidad, se compartirán los aspectos propios de la evaluación o ponderación, salvo por 

el hecho de que el mínimo exigido es de 5 años. Así las cosas, por carecer el recurso, en este 

punto, de fundamentación para justificar la existencia de un requisito excesivo o injustificado de 

la evaluación, se rechaza de plano. 2) En cuanto al deber de presentar experiencia 

unificada en todos los servicios requeridos para efectos de evaluación. La objetante 

considera tener amplia experiencia en la ejecución de labores en los ítems del cartel, pero no 

en toda se tienen labores unificadas. Alega que en otras ocasiones, el hecho de realizar 

servicios de limpieza y mantenimiento de parques y viceversa, no ha sido condicionante para 

ejecutar labores en limpieza de derecho de vías, ni realizaros con alta calidad. Expone que con 

el requerimiento evaluativo actual, en donde se debe acreditar experiencia tanto en limpieza de 

vías como mantenimiento de parques, no se permite reflejar la capacidad real de los 

concursantes para llevar a cabo la labor requerida por ese gobierno local.; adicionalmente, tal 

aspecto de ponderación, es discrepante con el requisito también cartelario de solicitar la 

cotización de los servicios de manera divida; por lo anterior, solicita el estudio técnico en el cual 

la Municipalidad de San Pablo se ampara para determinar que se trate de un requisito a la hora 

de confección de las cartas. La Administración, considera que el requisito cuestionado, se 
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establece ante la necesidad de certificar la veracidad de la experiencia y el grado de 

satisfacción de los trabajos realizados por los oferentes, pues dichos servicios se encuentran 

dentro de la planificación anual de las actividades a realizar por aquella, debiendo brindarse los 

trabajos de forma integral por un mismo contratista, razón suficiente para solicitar la 

acreditación de experiencia en ambos servicios, caso contrario, ese gobierno local incurriría en 

la fiscalización de dos empresas encargadas de prestar los servicios de manera individual, 

generando un gasto doble y contraviniendo con ello el uso adecuado de los fondos públicos. 

Considera un error de interpretación de la objetante lo señalado respecto del inciso 16 de la 

Sección IV del cartel que la lleva a solicitar los estudios técnicos respectivos, pues lo requerido 

en el inciso indicado, corresponde a la necesidad de conocer el costo de los servicios de 

manera separada para tener un conocimiento del costo del servicio de forma individual. Tal 

requisito, es extrapolado por la objetante al requisito evaluativo de las cartas de experiencia 

para acreditar la misma con relación a trabajos similares realizados por quien resulte 

eventualmente contratado. Concluye que en su criterio, los aspectos evaluativos resultan 

acordes con las disposiciones de esta Contraloría General, no resultan inaplicables ni 

desproporcionados, ni tampoco la objetante demuestra que se hayan violentado los límites 

fijados en la normativa y solamente se realiza una estipulación de un sistema riguroso de la 

experiencia a ser presentada por las ofertas participantes. Por lo anterior, rechaza la pretensión 

de la empresa recurrente. Criterio de la División. El cartel en su la misma Sección V. 

Verificación y Comparación de Ofertas. Punto B. Experiencia en la actividad (45%), indica en lo 

atinente:“Para dar fe de los años de servicio brindado el oferente deberá de adjuntar 

certificaciones, cartas originales o copias auténticas que demuestre a cabalidad la experiencia 

requerida, estas deberán contener como mínimo la siguiente información//(Solo se calificarán 

años completos) las cartas o certificaciones no podrán tener más de un mes de emitidas y 

deben contener y demostrar la ejecución de ambos servicios solicitados en un mismo contrato 

anual (entiéndase mantenimiento de parques y servicios de limpieza de vías), además dichos 

servicios n podrá poseer una frecuencia menor a un mes do sea 12 visitas al año como  

mínimo/".  Adicionalmente, en la “Sección I. Llamado a Licitación”, se indica expresamente que: 

“Esta licitación se adjudicará en un 100%  a un solo oferente por la naturaleza del servicio”.  Por 
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otro lado, de la “Sección II. Descripción y objeto del contrato”, se entiende que el servicio se 

divide en dos ítems: No 1: Limpieza  de vías y alcantarillado pluvial y No 2: Servicio de 

Mantenimiento de parques. En el presente punto, estima este órgano contralor que la recurrente 

tampoco lleva razón en su cuestionamiento, pues de lo indicado en el cartel, siendo que 

efectivamente se trata de contratar los dos servicios mencionados a un solo proveedor, existe la 

necesidad por parte de la Administración de valorar la experiencia de potenciales oferentes que 

tengan conocimiento de ambos tipos de servicios, los cuales si bien podría resultar similares en 

la técnica utilizada, no necesariamente deba ser así, o al menos es un aspecto que debió 

demostrar la recurrente más allá de lo argumentado. No niega esta División que existe una 

posibilidad de que su argumento sea correcto, sin embargo  de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 178  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe demostrar su decir 

con la prueba idónea que acredite que con lo establecido en el cartel se da alguna infracción a 

los principios fundamentales de la contratación. En este caso, no logra evidenciarse que la 

exigencia de constancias de experiencia de ambos tipos de servicios en un mismo contrato 

anual es limitante de su posibilidad de participar, considerando que es lógico considerar a 

cualquier interesado en participar como un probable poseedor de ese tipo de experiencia. La 

argumentación de la recurrente debió ir en el sentido de demostrar que tal requisito es 

imposible de cumplir o que no guarda relación con el interés a satisfacer por la Administración, 

con lo cual el requisito deviene intrascendente. Por lo expuesto, procede rechazar de plano el 

recurso en este punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ 

S. A. 1) Sobre el requisito de admisibilidad de la experiencia. La objetante cuestiona 

respecto a este asunto a su vez, los siguientes aspectos: a) Respecto a la demostración de 

experiencia similar: señala que entiende el requisito cartelario establecido, en el sentido de 

demostrar haber ejecutado labores iguales a las pedidas en el cartel, aspecto considerado 

excluyente para la mayoría de potenciales oferentes, pues solo los trabajos realizados en esa 

municipalidad, serían iguales a las que ella misma solicita. b) En cuanto a la presentación de 

experiencia en cualquiera de los servicios a contratar y no solo de forma unificada: Indica la 

recurrente que en la mayoría de gobiernos locales, se separan los servicios de limpieza de vías 
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y mantenimiento de parques o zonas verdes. Por tratarse de labores similares y requerir una 

técnica también muy similar, solicita se acepte la presentación de experiencia en cualquiera de 

los dos ámbitos indicados. c) Con relación a la dualidad del factor como aspecto de 

ponderación y admisibilidad: Considera la objetante que en cuanto a la ponderación de 4.5% 

puntos por año, dicho aspecto se encuentra regulado como factor de evaluación y no debe 

incorporarse como requisito de admisibilidad. d) Sobre el requerimiento de presentarse 

experiencia por años completos y continuos: se opone a tal disposición pues actualmente 

existen procedimientos de compra por demanda, visita bimensual, mensual o quincenal, por lo 

cual considera la regulación de continuidad como excesiva y fuera de los aspectos legales 

actuales, debiéndose permitir contratos anuales indistintamente de la frecuencia de visita. La 

Administración en primer término aclara que por error, la objetante cuestiona el Punto 24 

cuando en realidad se trata del Punto 25 cartelario, recalca que lo establecido en el cartel 

licitatorio en la Sección V, Apartado B refiere a la valoración de la experiencia en la actividad, la 

cual debe cumplirse de acuerdo con lo allí estipulado, tanto para la admisibilidad como la 

posterior puntuación, a partir del sexto año, en donde se asignan 4.5% por cada año, hasta un 

máximo de 10 años para un total de 45%. Señala que los servicios a prestar y sus normas de 

calidad son: 1) Servicio de mantenimiento de vías, aceras y zonas verdes, 2) Servicio de 

mantenimiento de áreas de parque y 3) Servicio de mantenimiento de alcantarillado pluvial. A 

partir de lo anterior, concretamente sobre los aspectos cuestionados por la objetante ese 

gobierno local señala lo siguiente: a) Respecto a la demostración de experiencia similar: no 

hace referencia expresa a este punto. b) En cuanto a la presentación de experiencia en 

cualquiera de los servicios a contratar y no solo de forma unificada: En vista de la similitud 

técnica que existe en la prestación de los servicios, esa Administración para fomentar la 

participación, acepta que se presenten contratos de diferentes entes públicos o privados, sobre 

la prestación del servicio de aseo de vías o sitios público, pero deberán corresponder a un 

mismo año y cumplir con el resto de lo solicitado en el cartel. Sin embargo, aclara que a pesar 

de ser servicios los cuales reúnen como finalidad la prestación de un servicio de control y 

mantenimiento de vegetación y malezas, se debe tener claro los elementos existentes que 

pueden llegar a diferenciar ambos servicios, modificando la metodología y la técnica empleada 
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para cumplir con las funciones asignadas, por las características propias de cada servicio. 

Destaca que las áreas de trabajo presentan diferencias como lo es que el área de parque es 

controlada con un límite establecido mientras el aseo de vías por su objeto de intervención 

presenta otras características que lo hacen un servicio más riguroso por la presencia de 

peatones, vehículos tránsito, entre otros; adicionalmente existen temas de salud pública como 

lo es la limpieza de la red pluvial o el tema de seguridad tanto con terceros como de salud 

ocupacional del personal de la empresa. Además otro punto a ser considerado es el tipo de 

medición, el cual se realiza en metros lineales para aseo de vías y de metros cuadrados para 

áreas públicas. c) Con relación a la dualidad del factor como aspecto de ponderación y 

admisibilidad: La Municipalidad de San Pablo indica que el requisito de admisibilidad es de un 

plazo de 5 años, el cual es fijado por la discrecionalidad de la Administración; si la empresa 

cumple con el mismo será evaluado con la experiencia que demuestre a partir del sexto año. No 

considera este requisito de admisibilidad como excluyente. Aclara que el requisito admisibilidad 

se ubica en el punto 25 del cartel y posteriormente en el punto B. de la sección V se encuentra 

los elementos de evaluación, y que si bien se tabula las dos solicitudes de años en 15 en total, 

solamente son evaluados 10 años, con lo cual los otros 5 corresponden a admisibilidad y no 

son evaluados.  d) Sobre el requerimiento de presentarse experiencia por años completos y 

continuos: Considera la Administración que para aquella es importante la frecuencia del 

servicio, pues por los años de experiencia y costumbre, los contribuyentes han recibido dicho 

servicio de forma mensual. Criterio de la División. El cartel en su “Sección IV: Condiciones 

Generales. Punto 25. Requisito de Admisibilidad”, indica: “Los oferentes deberá demostrar 5 

años completos y continuos de experiencia con alcances y características iguales a la solicitada 

en el punto B del cartel sección V, más dicha experiencia de admisibilidad no será puntuad de 

tal manera que la valoración de la experiencia como tal en razón de 4.5% puntos por año se 

dará a partir del sexto año de la experiencia acreditada por cada oferente. NOTA: el máximo de 

puntos será de 4.5% por cada año, independientemente de los contratos que presente para ese 

mismo año en evaluación”.  Por su parte, el mismo pliego cartelario indica en su “Sección V. 

Valoración y Comparación de las Ofertas”: Punto B. Experiencia en la actividad (45%) lo 

siguiente: “Se valorará con un 4.5% cada año completo y continuo de experiencia acumulada 
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en Municipalidades, otras instituciones del estado y en contratos formales de naturaleza 

privada, siempre y cuando hayan cancelado sus respectivos timbres fiscales (Artículo 286 del 

código fiscal), donde desarrollaron o desarrollan actividades iguales a las solicitadas por 

Municipalidad de San Pablo hasta un máximo de 10 años, estos años son los comprendidos 

entre 2009 y 2018. Para este apartado se tomarán en cuenta contratos individuales superiores 

a los 90 millones de colones por año. Con longitudes en calles no menores a cien mil metros 

lineales en el servicio de limpieza de vías y áreas no menores a cien mil metros cuadrados en 

parques. Para dar fe de los años de servicio brindado el oferente deberá de adjuntar 

certificaciones, cartas originales o copias auténticas que demuestre a cabalidad la experiencia 

requerida, estas deberán contener como mínimo la siguiente información//(Solo se calificarán 

años completos) las cartas o certificaciones no podrán tener más de un mes de emitidas y 

deben contener y demostrar la ejecución de ambos servicios solicitados en un mismo contrato 

anual (entiéndase mantenimiento de parques y servicios de limpieza de vías), además dichos 

servicios n podrá poseer una frecuencia menor a un mes do sea 12 visitas al año como  

mínimo/”. Como aspecto de aclaración, se indica que a partir de lo señalado en el cartel, se 

tiene claro que la experiencia dentro del concurso recurrido, resulta tanto un aspecto de 

admisibilidad como de evaluación, compartiendo por disposición cartelaria, los mismos 

elementos de validez para acreditar tal experiencia, con la diferencia del elemento de la 

actividad mínima a acreditar de forma obligada, la cual resulta de 5 años. Aquella generada por 

encima de ese mínimo sería evaluada de acuerdo con los parámetros determinados en el pliego 

de condiciones. Con lo anterior, esta División analiza cada punto presentado por la recurrente 

desde la perspectiva de la admisibilidad y posteriormente como factor de ponderación, aún y 

cuando en ciertos puntos pueda darse una reiteración argumentativa por la objetante, 

entendiéndose que esto es así por compartir ambos aspectos del factor experiencia varios 

requisitos, pero teniéndose claro que los aspectos asociados con la admisibilidad guardan una 

particular consideración por versar en factores que pueden determinar la participación o no de 

potenciales oferentes, sin descartar la importancia de que lo atiente a la evaluación se realice 

acorde con las disposiciones normativas correspondientes. a) Respecto a la demostración de 

experiencia similar: Si bien la Administración no responde en concreto sobre este tema, se 
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entiende que al respecto, el cartel establece como punto de admisibilidad, el presentar 5 años 

de experiencia mínima, la cual deberá cumplir con las mismas disposiciones señaladas en el 

Punto B. Experiencia en la actividad, de la “Sección V. Valoración y comparación de las 

Ofertas”, siendo que como uno de los aspectos evaluativos (valorado con 45%), fija una serie 

de requisitos, entre los cuales se destaca lo siguiente: “Se valorará/experiencia acumulada en 

Municipalidades, otras instituciones del estado y en contratos formales de naturaleza privada/ 

donde desarrollaron o desarrollan actividades iguales a las solicitadas por la Municipalidad de 

San Pablo”. Ante lo indicado, se comprende que el requisito de admisibilidad de tener 5 años 

mínimo de experiencia, debe demostrarse con documentos que entre otras cosas acrediten 

actividades similares a las que se pretenden contratar, las cuales hayan sido desarrolladas en 

otras municipalidades o instituciones públicas y entidades privadas. Por lo anterior, no se 

comparte el criterio de la recurrente en cuanto a que se trate de una disposición excluyente, 

pues no se entiende que lo dispuesto limite la presentación de experiencia realizada solamente 

con la misma Municipalidad de San Pablo. Más allá de no resultar lógica tal suposición, la 

disposición cartelaria es clara en permitir la presentación de información generada en otras 

entidades públicas y/o privadas, siempre y cuando cumplan con otros requisitos solicitados. Por 

lo anterior, se declara sin lugar el recurso en este punto. b) En cuanto a la presentación de 

experiencia en cualquiera de los servicios a contratar y no solo de forma unificada: A partir de lo 

expuesto por la Administración, se logra entender que estamos frente a servicios los cuales 

presentan características que los diferencian a pesar de tener otras posibles similitudes, 

sumado al hecho de que cada servicio tiene en el decir de la Administración, mediciones 

distintas, en este caso, los servicios han sido diferenciados a pesar de tratarse de la 

contratación de un solo oferente. En este sentido, la obligación de la recurrente es el de haber 

demostrado que el criterio de la Administración al establecer el parámetro cartelario 

cuestionado, no es de recibo. Sin embargo, no se desprende del ejercicio argumentativo de la 

objetante cómo se respalda su afirmación de que se trata de servicios similares en cuanto a la 

técnica para realizar las limpiezas, más allá de resultar lógica su argumentación. Por esta razón 

se rechaza de plano  el recurso en este punto por falta de fundamentación. Ahora bien, en 

vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario en 
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este aspecto particular, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, 

deberá esa Municipalidad de San Pablo de Heredia, realizar la modificación respectiva al cartel, 

brindando la debida publicidad y quedando bajo su responsabilidad absoluta las valoraciones 

efectuadas para llegar a esa conclusión. c) Con relación a la dualidad del factor como aspecto 

de ponderación y admisibilidad: De lo expresado en el cartel y según lo argumentado por la 

objetante, no lleva razón aquella pues el hecho de tenerse a la experiencia como factor de 

admisibilidad y experiencia de forma conjunta, no vuelve esos requisitos cartelarios en 

inadmisibles o erróneos; queda claro de acuerdo con el cartel, que el aspecto de admisibilidad 

de la experiencia refiere puntualmente a la obligación de acreditar 5 años mínimo, debiendo 

tener la información atinente, los requisitos definidos en la sección correspondiente a la 

ponderación de la misma experiencia; sin embargo, el mínimo a acreditar para resultar elegible, 

no recibe ningún tipo de puntaje, como sí lo hace aquella experiencia calificable, (4.5% por cada 

año, hasta un máximo de 10 años y 45% de obtenerse todos los puntos). Al respecto esta 

División indicó en su resolución R-DCA-0924-2018 del veintiuno de setiembre de dos mil 

dieciocho, indicó sobre el tema: “Lo que podría efectuar la Administración en este caso, es 

definir una cantidad mínima de años de experiencia como admisibilidad –demostrable a partir 

de la forma que determine- y sobre ese exceso de años, definir un puntaje máximo para 

evaluación, pero no efectuar una combinación de ambos. Por ejemplo, bien podría la 

Administración establecer –insistimos a manera de ejemplo únicamente- como admisibilidad 5 

años de experiencia, acreditable entre otras formas por medio de cartas, de manera tal que a 

partir del año 6 en adelante, se asigne puntuación en el sistema de evaluación, con el máximo 

que la Administración defina asignarle al factor. Pero no resulta posible que experiencia para 

admisibilidad, sea puntuable para evaluación. Por consiguiente la Administración deberá 

modificar el pliego de condiciones, de forma tal que se defina claramente una cantidad de años 

mínimo para participar en el concurso, y además deberá ajustarse el sistema de evaluación 

para que la puntuación de esa experiencia, se contabilice hasta después de cumplido el mínimo 

requerido por la Administración”. A partir de lo anterior, queda clara la posibilidad de que un 

mismo factor como la experiencia, pueda ser tanto requisito de admisibilidad como de 

evaluación, siempre y cuando no recaigan ambos en el mismo aspecto o elemento, o dicho de 
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otra forma, puede considerarse otorgar puntaje a un factor como el presente que además 

resulte requisito de admisibilidad, si el primer factor valora lo generado demás respecto del 

mínimo exigido, como es el caso. Por lo anterior, en el presente caso, se declara sin lugar el 

recurso en este punto. d) Sobre el requerimiento de presentarse experiencia por años 

completos y continuos. Respecto a este requisito, la Administración ha indicado su interés de 

contar con una contratista que demuestre el haber brindado su servicio de manera frecuente, 

argumento el cual si bien no resulta muy desarrollado por aquella, resulta un elemento válido 

para establecer un requisito que en contraparte, no ha sido demeritado por la objetante de 

forma contundente, demostrando con la prueba conveniente que su servicio a ofrecer de 

acuerdo con lo pretendido, puede satisfacer la necesidad administrativa, ni demostrando cual es 

la violación de lo establecido a las disposiciones normativas, tal y como lo exige el artículo 178 

RLCA. Tampoco comprueba que lo solicitado implique un requisito excesivo o de imposible 

cumplimiento, con lo cual su argumento carece de la fundamentación necesaria y en 

consecuencia, se rechaza de plano el recuso en este punto. 2) Respecto a la experiencia 

como factor de ponderación. La recurrente cuestiona sobre este punto los siguientes 

aspectos: a) Respecto a la demostración de experiencia similar: Señala que la experiencia 

solicitada se refiere al hecho de haber ejecutado labores iguales a las requeridas por el cartel, 

aspecto el cual resulta excluyente para la mayoría de potenciales oferentes, pues solo las 

labores realizadas con la Municipalidad de San Pablo, serían iguales a las solicitadas. b) En 

cuanto a la presentación de experiencia en cualquiera de los servicios a contratar y no solo de 

forma unificada: Indica que en la mayor parte de municipalidades, separan los servicios de 

limpieza de vías de los mantenimientos de parques o zonas verdes, aun y cuando se trate de 

labores muy similares; por lo anterior, solicita se pueda presentar experiencia en cualquiera de 

los dos ámbitos indicados anteriormente por ser similares en su técnica. c) Respecto de la 

ponderación de 4.5% puntos por año después de superados los 5 años de admisibilidad: 

Considera que implica completar 15 años de experiencia, lo cual resulta imposible, pues solo 

dos municipalidades en el país (San Pablo y Belén), tiene ese tiempo de efectuar labores como 

las solicitadas y por tanto solo el proveedor actual podría participar obtener la puntuación, con 

lo anterior considera lo más razonable, una exigencia total de 10 años de experiencia en 
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servicios similares. d) Sobre los montos mínimos exigidos para los contratos a acreditar: 

Expresa que los mismos son exageradamente altos y limitan la participación, pues están 

uniendo 2 labores similares, por tanto el monto anual de los contratos debería ser a lo sumo de 

45 millones por tratarse de una actividad. f) Referente a la vigencia de las cartas de 

acreditación: Cuestiona la limitación de presentar cartas con fecha reciente de no más de un 

me, lo cual puede afectar la participación, considerando que acreditar un hecho pasado, no 

necesita de un documento reciente. g) Sobre el requerimiento de presentarse experiencia por 

años completos y continuos: Cuestiona  por excesiva, la disposición de pedirse años completos 

y continuos, siendo que en la actualidad existen modalidades como entrega según demanda, 

visita bimensual, mensual y quincenal. La Administración indica respecto de los puntos en 

cuestión lo siguiente: a) Respecto a la demostración de experiencia similar: no hace referencia 

expresa a este punto. b) En cuanto a la presentación de experiencia en cualquiera de los 

servicios a contratar y no solo de forma unificada: En vista de la similitud técnica que existe en 

la prestación de los servicios, esa Administración autoriza para fomentar la participación, a que 

se presenten contratos de diferentes entes públicos o privados, sobre la prestación del servicio 

de aseo de vías o sitios público, pero deberán corresponder a un mismo año y cumplir con el 

resto de lo solicitado en el cartel. Sin embargo, aclara que a pesar de ser servicios los cuales 

reúnen como finalidad la prestación de un servicio de control y mantenimiento de vegetación y 

malezas, se debe tener claro los elementos existentes que pueden llegar a diferenciar ambos 

servicios, modificando la metodología y la técnica empleada para cumplir con las funciones 

asignadas, por las características propias de cada servicio. Destaca que las áreas de trabajo 

presentan diferencias como lo es que el área de parque es controlada con un límite establecido 

mientras  el aseo de vías por su objeto de intervención presenta otras características que lo 

hacen un servicio más riguroso por la presencia de peatones, vehículos tránsito, entre otros; 

adicionalmente existen temas de salud pública como lo es la limpieza de la red pluvial o el tema 

de seguridad tanto con terceros como de salud ocupacional del personal de la empresa. 

Además otro punto a ser considerado es el tipo de medición, el cual se realiza en metros 

lineales para aseo de vías y de metros cuadrados para áreas públicas. c) Respecto de la 

ponderación de 4.5% puntos por año después de superados los 5 años de admisibilidad: La 
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Administración aclara que el requisito de admisibilidad se ubica en el punto 25 del cartel y 

posteriormente en el punto b. de la sección V se encuentra los elementos de evaluación, y que 

si bien se tabula las dos solicitudes de años en 15 en total, solamente son evaluados 10 años, 

con lo cual los otros 5 corresponden a admisibilidad y no son evaluados, admitiendo de esta 

manera empresas que tengan más de 5 años de experiencia, mismas que obtendrán un 4.5% 

por cada año en que demuestre la experiencia que tenga hasta un total de 45%. Aclara que no 

hay que cumplir 15 años de experiencia, ya que 5 años son de admisibilidad y por cada año 

adicional verificado recibirá adicional un 4.5% sin la necesidad de llegar hasta los 10 años. d) 

Sobre los montos mínimos exigidos para los contratos a acreditar: La Administración no se 

refiere expresamente a este punto en particular, sin embargo al indicar que accede a modificar 

el cartel solamente en cuanto a permitir la presentación de experiencia mediante contratos de 

diferentes entes públicos o privados, sobre la prestación de servicios de aseo de vías o sitios 

públicos, señala que no obstante, tal experiencia debe corresponder a un mismo año y con 

contratos individuales superiores a 90 millones de colones, entre otros requisitos, con lo cual se 

entiende su rechazo a la pretensión de la objetante. e) Referente a la vigencia de las cartas de 

acreditación: Indica ese gobierno local que resulta importante la verificación a realizar sobre 

estas certificaciones de experiencia, ya que como parte del proceso de adjudicación el mismo 

se debe de dar de la forma más expedita y clara posible, considera pertinente que las 

certificaciones aportadas deben de estar dentro de plazo solicitado en el cartel y así evitar que 

se alargue el periodo de verificación y ausencia de emisores de las mismas, con lo cual rechaza 

lo pretendido. f) Sobre el requerimiento de presentarse experiencia por años completos y 

continuos: Considera la Administración que para aquella es importante la frecuencia del 

servicio, pues por los años de experiencia y costumbre, los contribuyentes han recibido dicho 

servicio de forma mensual, por lo tanto se opone a lo solicitado. Criterio de la División: El 

cartel en su “Sección IV: Condiciones Generales”. Punto 25. Requisito de Admisibilidad, indica: 

“Los oferentes deberá demostrar 5 años completos y continuos de experiencia con alcances y 

características iguales a la solicitada en el punto B del cartel sección V, más dicha experiencia 

de admisibilidad no será puntuad de tal manera que la valoración de la experiencia como tal en 

razón de 4.5% puntos por año se dará a partir del sexto año de la experiencia acreditada por 
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cada oferente. NOTA: el máximo de puntos será de 4.5% por cada año, independientemente de 

los contratos que presente para ese mismo año en evaluación”. Por su parte, el mismo pliego 

cartelario indica en su “Sección V. Valoración y Comparación de las Ofertas”: Punto B. 

Experiencia en la actividad (45%) lo siguiente: “Se valorará con un 4.5% cada año completo y 

continuo de experiencia acumulada en Municipalidades, otras instituciones del estado y en 

contratos formales de naturaleza privada, siempre y cuando hayan cancelado sus respectivos 

timbres fiscales (Artículo 286 del código fiscal), donde desarrollaron o desarrollan actividades 

iguales a las solicitadas por Municipalidad de San Pablo hasta un máximo de 10 años, estos 

años son los comprendidos entre 2009 y 2018. Para este apartado se tomarán en cuenta 

contratos individuales superiores a los 90 millones de colones por año. Con longitudes en calles 

no menores a cien mil metros lineales en el servicio de limpieza de vías y áreas no menores a 

cien mil metros cuadrados en parques. Para dar fe de los años de servicio brindado el oferente 

deberá de adjuntar certificaciones, cartas originales o copias auténticas que demuestre a 

cabalidad la experiencia requerida, estas deberán contener como mínimo la siguiente 

información//(Solo se calificarán años completos) las cartas o certificaciones no podrán tener 

más de un mes de emitidas y deben contener y demostrar la ejecución de ambos servicios 

solicitados en un mismo contrato anual (entiéndase mantenimiento de parques y servicios de 

limpieza de vías), además dichos servicios n podrá poseer una frecuencia menor a un mes do 

sea 12 visitas al año como  mínimo/”. A partir de lo señalado, esta División se pronuncia en el 

mismo orden que se expusieron los aspectos cuestionados en el Punto 1, referente a la 

experiencia como factor de admisibilidad: a) Respecto a la demostración de experiencia similar: 

De forma similar a lo indicado en el punto anterior, si bien la Administración no responde en 

concreto sobre este tema, se entiende que al respecto, el cartel establece como punto de 

admisibilidad, el presentar 5 años de experiencia mínima, la cual deberá cumplir con las mismas 

disposiciones señaladas en el Punto B. Experiencia en la actividad, de la “Sección V. Valoración 

y comparación de las Ofertas”, siendo que como uno de los aspectos evaluativos (valorado con 

45%), fija una serie de requisitos, entre los cuales se destaca lo siguiente: “Se 

valorará/experiencia acumulada en Municipalidades, otras instituciones del estado y en 

contratos formales de naturaleza privada/ donde desarrollaron o desarrollan actividades iguales 
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a las solicitadas por la Municipalidad de San Pablo”. Ante lo indicado, se comprende que el 

requisito de admisibilidad de tener 5 años mínimo de experiencia, debe demostrarse con 

documentos que entre otras cosas acrediten actividades similares a las que se pretenden 

contratar, las cuales hayan sido desarrolladas en otras municipalidades o instituciones públicas 

y entidades privadas. Por lo anterior, no se comparte el criterio de la recurrente en cuanto a que 

se trate de una disposición excluyente, pues no se entiende que lo dispuesto limite la 

presentación de experiencia realizada solamente con la misma Municipalidad de San Pablo. 

Más allá de no resultar lógica tal suposición, la disposición cartelaria es clara en permitir la 

presentación de información generada en otras entidades públicas y/o privadas, siempre y 

cuando cumplan con otros requisitos solicitados. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso 

en este punto. b) En cuanto a la presentación de experiencia en cualquiera de los servicios a 

contratar y no solo de forma unificada: En igual sentido que el Punto 1 anterior, a partir de lo 

expuesto por la Administración, se logra entender que estamos frente a servicios los cuales 

presentan características que los diferencian a pesar de tener otras posibles similitudes, 

sumado al hecho de que cada servicio tiene en el decir de la Administración, mediciones 

distintas, en este caso, los servicios han sido diferenciados a pesar de tratarse de la 

contratación de un solo oferente. En este sentido, la obligación de la recurrente es la de haber 

demostrado que el criterio de la Administración al establecer el paramétro cartelario 

cuestionado, no es de recibo. Sin embargo, no se desprende del ejercicio argumentativo de la 

objetante cómo se respalda su afirmación de que se trata de servicios similares en cuanto a la 

técnica para realizar las limpiezas, más allá de resultar lógica su argumentación. Por esta razón 

se rechaza de plano  el recurso en este punto por falta de fundamentación. Ahora bien, en 

vista de existir anuencia por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario en 

este aspecto particular, y con esto permitir la participación de la objetante con el objeto ofrecido, 

deberá esa Municipalidad de San Pablo de Heredia realizar la modificación respectiva al cartel, 

brindando la debida publicidad y quedando bajo su responsabilidad absoluta las valoraciones 

efectuadas para llegar a esa conclusión. c) Respecto de la ponderación de 4.5% puntos por año 

después de superados los 5 años de admisibilidad: En este caso, si bien la objetante, expone 

su punto desde una perspectiva de oponerse al requisito cartelario, su argumento es abordado 
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por la Administración desde una perspectiva de aclaración, siendo que explica efectivamente 

que no hay que cumplir 15 años de experiencia, siendo que se debe acreditar solamente 5 años 

de admisibilidad y por cada año adicional verificado, se recibiría un puntaje de 4.5% con lo cual 

se podría llegar a acreditar un máximo de 10 años, pero resultando esto una posibilidad, no una 

obligación como sí ocurre con los 5 primeros años. Así entonces, este órgano contralor no 

resulta competente para conocer de las aclaraciones en los términos de los artículos 60 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que procede el rechazo de 

plano el recurso en este punto. d) Sobre los montos mínimos exigidos para los contratos a 

acreditar: Al respecto, si bien la Administración no hace referencia expresa del argumento, sí  

indicó al modificar parcialmente el cartel en el factor evaluativo, que se puede acreditar 

experiencia de manera individual en contratos ya sea de servicios de limpieza de vías o de 

mantenimiento de parques, pero manteniendo el monto individual por contrato en 90 millones 

de colones, con lo cual queda clara la oposición de la primera a modificar el requerimiento. Al 

igual que en los otros casos, en este punto, el recurso carece de la fundamentación necesaria 

para considerar que lo expuesto es suficiente para otorgar razón a la recurrente y modificar el 

cartel, siendo que aquella no demuestra con prueba idónea lo señalado. Al no acreditar su 

punto de forma correcta, se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación. e) Referente a la vigencia de las cartas de acreditación: Nuevamente, debe 

considerarse la ausencia de razones fundamentadas y sustentadas en prueba que permitan 

sostener su argumentación. En este sentido además, resulta proporcional y razonable el 

argumento esgrimido por la Municipalidad de San Pablo, no encontrándose una limitación 

importante al derecho de participación de la oferente, con lo cual se rechaza de plano el 

recurso por falta de fundamentación. f) Sobre el requerimiento de presentarse experiencia por 

años completos y continuos: Al igual que lo señalado en el Punto 1 de este recurso, respecto a 

este requisito, la Administración ha indicado su interés de contar con una contratista que 

demuestre el haber brindado su servicio de manera frecuente, argumento el cual si bien no 

resulta muy desarrollado por aquella, resulta un elemento válido para establecer un requisito 

que en contraparte, no ha sido demeritado por la objetante de forma contundente, demostrando 

con la prueba conveniente que su servicio a ofrecer de acuerdo con lo pretendido, puede 
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satisfacer la necesidad administrativa, ni demostrando cual es la violación de lo establecido a 

las disposiciones normativas, tal y como lo exige el artículo 178 RLCA. Tampoco comprueba 

que lo solicitado implique un requisito excesivo o de imposible cumplimiento, con lo cual su 

argumento carece de la fundamentación necesaria y en consecuencia, se rechaza de plano el 

recuso en este punto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S. A. 2) Declarar sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto por REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ  S. A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SAN PABLO para la “Limpieza de vías y alcantarillado pluvial y mantenimiento de parques en 

el Cantón de San Pablo de Heredia” 3) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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